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Del 7 al 13 de julio de 2020
CÍTRICOS
Durante esta semana el ritmo de operaciones relativas a la campaña 2020/2021 ha descendido de
forma apreciable, especialmente en las provincias de Alicante y Valencia. En Castellón, sin embargo,
ha habido mayor regularidad en las compras.
Las transacciones se han realizado principalmente en las satsumas (Okitsu, Iwasaki y Owari), en las
clementinas (Arrufatina, Clemenules, Marisol, Mioro y Oronules), en la mandarina híbrida
Clemenvilla y en la naranja Navelina.
Los precios se han mantenido, en líneas generales, estables respecto a la semana anterior. No
obstante, se ha observado un mayor interés por las compras de clementinas en Castellón lo que ha
hecho subir ligeramente los precios de la Marisol, la Clemenules y la Oronules. En Alicante el precio
de la Clemenvilla también se ha incrementado ligeramente propiciado por el interés del comercio.
En Castellón sigue preocupando el avance de la plaga del cotonet y las consecuencias que pueda
tener sobre la próxima cosecha.
La campaña del limón Verna ha seguido su curso en Alicante donde las ventas han superado el 90%
de la cosecha y se ha recolectado una 80-85% de la misma. No obstante, la actividad en los
almacenes está finalizando y el número de transacciones ha ido en descenso. Los precios han tenido
tendencia a la baja.

SATSUMAS
En la Marina Alta se han realizado compras de Okitsu (0,31-0,33 €/kg-árbol), de Iwasaki (0,28-0,35
€/kg-árbol) y de Owari (0,24-0,28 €/kg-árbol). Las operaciones han sido escasas y los precios han
repuntado ligeramente o se han mantenido.

CLEMENTINAS
La Arrufatina en Alicante se encuentra casi toda vendida y esta semana las operaciones han oscilado
en el rango de 0,31-0,40 €/kg-árbol, mientras que en Castellón los primeros precios de la campaña se
han situado en 0,34-0,50 €/kg-árbol. La variedad Clemenules en Alicante se ha pagado de media a
0,28 €/kg-árbol, mientras que en Castellón la horquilla ha sido de 0,28-0,38 €/kg-árbol con
cotizaciones mayores en los tratos respecto a la semana anterior (+6 céntimos/kg-árbol de media). En
esta provincia, las compras de Oronules han continuado pagándose entre 0,45-0,55 €/kg-árbol (+7
céntimos/kg-árbol en los máximos respecto a la semana anterior y con mínimos que se mantienen) y
se ha iniciado la campaña de la variedad Mioro con precios entre 0,28-0,36 €/kg-árbol. Finalmente,
los precios de la Marisol han seguido estables en Alicante (0,31-0,40 €/kg-árbol) mientras que en
Castellón han repuntado pagándose entre 0,35-0,40 €/kg-árbol (+5 céntimos/kg de media respecto a
la semana anterior).
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OTRAS MANDARINAS
Algunos comercios han mantenido el interés por la Clemenvilla lo que ha hecho que los precios
máximos en la Marina Alta hayan subido 5 céntimos/kg-árbol respecto a la semana anterior situando
la horquilla de 0,25-0,38 €/kg-árbol. Los mínimos se han mantenido.

NARANJAS
Las cotizaciones de Navelina han continuado estables en la Marina Alta (0,24-0,25 €/kg-árbol) si bien
las transacciones han sido escasas ya que el comercio se ha abastecido de fruta para iniciar la
campaña.

LIMÓN
La horquilla de precios del limón Verna ha bajado situándose en el rango 0,35-0,45 €/kg-árbol (-5
céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). En ello ha influido la menor demanda y la
presencia de fruta del hemisferio sur en los mercados.
Esta semana la cotización del limón fino redrojo ha sido de 0,20-0,23 €/kg-árbol.

FRUTALES
CIRUELA
La campaña se da por finalizada esta semana con unos últimos precios que han seguido la tendencia
a la baja de las tres semanas anteriores debido a que la demanda ha sido escasa durante toda la
campaña. El precio de la ciruela tipo Black en la provincia de Valencia (0,20-0,30 €/kg) ha bajado 7
céntimos/kg de media respecto a la semana anterior.

HORTALIZAS
BERENJENA
La campaña de berenjena rayada ha finalizado en los invernaderos del Alicante. Sin embargo, en las
plantaciones al aire libre, donde predominan los calibres grandes, ha aumentado la disponibilidad de
producto. La coloración de las berenjenas es apropiada y el tamaño homogéneo. La demanda ha sido
algo mayor, en consecuencia, los precios han aumentado situándose en el rango de 0,34-0,56 €/kg
(+4 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). En Castellón, con una media de 0,64 €/kg,
los precios se mantienen estables. En Valencia la horquilla ha quedado en 0,53-0,70 €/kg (+ 5
céntimos/ kg de media respecto a la semana anterior).
En Valencia la berenjena negra se ha mantenido estable en 0,50 €/kg de media. No obstante, la
demanda no está siendo la esperada por los agricultores y algunos están optando por levantar ya el
cultivo.

CALABACÍN
Esta semana la oferta y la demanda han continuado estables en los mercados del calabacín verde en
el conjunto de la Comunidad lo que se ha traducido en unos precios que no han tenido variaciones
significativas respecto a la semana anterior: Alicante (0,24-0,43 €/kg), Castellón (0,38-0,45 €/kg) y
Valencia (0,35-0,53 €/kg).
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La buena demanda para el calabacín blanco en Castellón ha mantenido los precios máximos de la
semana pasada en la Plana Alta. Sin embargo, la elevada producción del Baix Maestrat y la oferta de
parte de la producción con menor calidad ha hecho descender los mínimos en 10 céntimos/kg. La
horquilla en el conjunto de la provincia castellonense se ha situado finalmente en 0,30-0,51€/kg.

CEBOLLA
La cebolla babosa que se ha ofrecido al mercado en la Vega Baja ha sido de buen tamaño y calidad.
Sin embargo, la entrada en el mercado de cebolla de otras procedencias ha continuado, por lo que los
precios han vuelto a situarse en valores similares a las semanas anteriores (0,26-0,30 €/kg).

COLIFLOR BLANCA
En Castellón la campaña se da por finalizada durante esta semana. Los últimos precios se han
mantenido en una media de 0,30 €/kg.

COLES
En las comarcas de Castellón los precios de la col lombarda se han mantenido estables una semana
más (0,20-0,25 €/kg).

COL REPOLLO
La disponibilidad en campo de col repollo hoja lisa ha sido baja en Alicante y las entradas en el
mercado se han mantenido reducidas. La demanda también ha sido escasa durante la semana. No
obstante, los precios han subido ligeramente porque la calidad de producto ha mejorado con lo que
los precios de esta semana se han situado entre 0,09 y 0,20 €/kg (+3 céntimos/kg de media respecto
a la semana anterior).

JUDIAS
En Alicante, donde la campaña de la judía Boby está finalizando, la oferta ha ido reduciéndose y la
demanda se ha mantenido para la buenas calidades, con lo que los precios han repuntado hasta
situar la horquilla en 1,94-2,15 €/kg (+22 céntimos/kg de media).
La entrada de producciones de otras procedencias en el mercado de Castellón ha provocado un
descenso en los precios respecto a la semana anterior de todas las variedades de judía. Así, la blanca
se ha situado entre 2,55-3,00 €/kg (-25 céntimos/kg de media), la roja (roget) entre 0,87-1,70 €/kg (36 céntimos/kg de media) y la Perona entre 0,50-2,00 €/kg (-42 céntimos/kg de media).
En Valencia se ha mantenido estable las cotizaciones de judía roja (roget) al pagarse en una horquilla
de 1,32-1,54 €/kg.

LECHUGA
En Castellón esta semana los precios se han mantenido estables tanto para la variedad Maravilla
(0,25-0,43 €/kg) como para la Romana (0,25 -0,35 €/kg).

MELÓN
La calidad de los melones piel de sapo ofrecidos en los mercados de Alicante ha sido variable por lo
que la horquilla se ha ampliado a 0,26-0,52 €/kg (-4 centimos/kg de media respecto a la semana
anterior). La campaña del melón piel de sapo ha arrancado en Castellón con unos precios que se han
situado entre 0,50-0,85 €/kg. Se trata de producto local con buena demanda en la zona.

PATATA
La demanda en el mercado de la patata ha continuado siendo escasa por lo que los precios han
continuado sin variaciones significativas. La patata blanca ha cotizado en Alicante entre 0,15-0,43
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€/kg y en Castellón entre 0,10-0,34 €/kg. La patata roja en Castellón ha situado su horquilla en 0,200,22 €/kg.

PEPINO
En Alicante la campaña de pepino blanco se encuentra muy avanzada en algunas parcelas mientras
que, en otras, especialmente de la Vega Baja, se ha iniciado la recolección de nuevas plantaciones. En
consecuencia, la oferta tiene una amplia variabilidad en cuanto a calidades. La demanda ha sido
buena y la horquilla se ha ampliado respecto a la semana anterior en función de la calidad ofrecida
(0,26-0,60 €/kg). Así, los mínimos han bajado 4 céntimos/kg y los máximos han subido 13
céntimos/kg.
El pepino blanco ha cotizado en Castellón entre 0,51-0,60 €/kg lo que no suponen variaciones
significativas respecto a la semana anterior. El negret en esta provincia cotizó dentro de la horquilla
de 0,30-0,43 €/kg lo que supone una nueva bajada de 8 céntimos/kg.

PIMIENTO
California
Los calibres que se han recolectado esta semana han sido mayoritariamente grandes y medianos. Los
precios no han variado significativamente respecto a la semana anterior para el amarillo que ha
cotizado a 0,30 €/kg de media y ni para el verde que lo ha hecho entre 0,35 -0,40 €/kg. El rojo sin
embargo ha vuelto a descender, aunque de forma menos pronunciada, situando la horquilla en 0,40 –
0,46 €/kg ( -6 céntimos/kg de media).
Dulce Italia
La calidad de los pimientos ofrecidos en los mercados ha continuado siendo buena en general. Sin
embargo, el aumento del volumen de las producciones ha seguido causando la tendencia a la baja en
las cotizaciones de Alicante y Castellón. En Valencia, donde la semana pasada bajaron más los precios
que en las otras provincias, las cotizaciones se han mantenido en valores similares a la semana
anterior. Así, en Alicante la horquilla de precios se situó en 0,48-0,86 €/kg (-6 céntimos/kg de media
respecto a la semana anterior), en Castellón en 0,60-0,70 €/kg (-10 céntimos/kg de media respecto a
la semana anterior) y, finalmente, en Valencia la horquilla se situó en 0,50-0,70€/kg .
Lamuyo
Las producciones, tanto de invernadero como de aire libre, ofrecidas por los productores alicantinos
han sido de buena calidad con predominio de los calibres grandes y los precios para el color verde
han logrado mantenerse en valores similares a la semana anterior (0,20-0,69 €/kg). No obstante, la
disponibilidad del color rojo ha sido algo menor por lo que la horquilla se ha situado en 0,30-0,99
€/kg (+7 céntimos/kg de media).
La calidad de los Lamuyo rojo recolectados esta semana en Castellón ha mejorado sensiblemente lo
que se ha dejado notar en un aumento de precios significativo al cotizar entre 0,90-1,05 €/kg (+20
céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). Los precios del rojo en la provincia de Valencia
se han situado en valores similares a la semana anterior (0,70-1,06 €/kg).

SANDÍA
La oferta de sandía tanto con pepitas como sin pepitas ha aumentado notablemente en los mercados
de Alicante. Esto se ha debido a que las lluvias de primavera impidieron llevar a cabo un
escalonamiento de las plantaciones y muchas de ellas se realizaron en fechas similares. A ello se le ha
unido que con el aumento repentino de las temperaturas en julio, gran parte de la producción ha
madurado al mismo tiempo y está disponible para la venta. La consecuencia ha sido un descenso de
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las cotizaciones. La sandía con pepitas se ha situado entre 0,02-0,13 €/kg (-5 céntimos/kg de media)
y la sin pepitas entre 0,03-0,19 €/kg (-6 céntimos/kg de media).
Por su parte en Castellón los precios no ha acusado variaciones significativas respecto a la semana
anterior donde la sandía con pepitas se ha pagado entre 0,10-0,15 €/kg y la sin pepitas entre 0,130,26 €/kg.

TOMATE
En el Baix Vinalopó se ha iniciado la recolección del tomate acostillado en la nuevas plantaciones y en
la Vega Baja han continuado los cortes aunque con escasa coloración en parte la producción. Han
predominado los calibres grandes. La demanda ha continuado con tendencia a disminuir por lo que
los precios han seguido a la baja una semana más en el conjunto de la provincia de Alicante
situándose la horquilla entre 0,60-1,27 €/kg (-8 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
La producción de tomate Daniela disponible para recolectar en Alicante ha aumentado con la subida
de temperaturas y la consiguiente maduración de los frutos. La calidad de producto ha sido adecuada
y han predominado los calibres grandes. Sin embargo, el aumento de la oferta en los mercados y una
demanda menor ha provocado el descenso de los precios dando como resultado una horquilla de
0,34-0,52 €/kg (-26 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). En Castellón el precio se ha
mantenido estable en una media de 40 €/kg
La tendencia de las cotizaciones del tomate liso ha sido a la baja respecto a la semana anterior en las
tres provincias debido, en parte, al aumento generalizado de la oferta. Así, en Alicante se ha pagado
entre 0,44-0,86 €/kg (-6 céntimos/kg de media), en Castellón entre 0,34-0,70 €/kg (-26 céntimos/kg
de media) y en Valencia entre 0,44-0,75 €/kg (-6 céntimos/kg de media).
Asimismo, la cotización del tomate Valenciano también ha descendido respecto a la semana anterior;
siendo de forma notable Castellón, donde la horquilla se ha situado en 0,85-1,70 €/kg (-52
céntimos/kg de media) y de forma más moderada en Valencia con una horquilla de 0,88-1,50 €/kg (-9
céntimos/kg de media).
En los invernaderos del Baix Vinalopó está finalizando la campaña del tomate tipo pera donde
predominan los calibres medianos con decoloración de la piel, mientras que en las plantaciones al
aire libre se mantiene la disponibilidad de corte con buena coloración, consistencia adecuada y
calibres también medianos. La demanda ha disminuido y con ella también han bajado los precios que
se han situado entre 0,60-0,69 €/kg (- 4 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). La
horquilla de precios del tipo pera en Castellón se ha ampliado a 0,43-0,60 €/kg. En Valencia el
aumento de la oferta ha hecho descender los máximos de cotización en 8 céntimos/kg respecto a la
semana anterior al pagarse entre 0,44-0,62 €/kg.

INFORMACIÓN SEMANAL DE PRECIOS
La información semanal de precios en origen de la Comunidad Valenciana puede consultarse a través
del siguiente link:
http://www.agroambient.gva.es/es/precios-agrarios
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